
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO  No. CN2016-0062 
(Radicado 5082) 

 
 
CONTRATISTA:  FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A. –

FDN-  
 
NIT.     860.509.022-9 

 
OBJETO: Analizar los esquemas de financiación de la 

infraestructura de transporte público de pasajeros, 
para el desarrollo de los proyectos del Plan Rector de 
Expansión del Metro de Medellín, y demás 
actividades descritas en el alcance establecido en la 
Segunda Cláusula. 

 
VALOR: $ 1’180.000.000 más IVA 
 
PLAZO:   Ocho (8) meses 
 
TIPO DE CONTRATO: Consultoría 
 
FECHA:   16 de marzo de 2016 
 
 
Entre los suscritos, BLANCA NORELA OCHOA JARAMILLO, identificada con 
la cédula de ciudadanía No. 42.872.539, en calidad de Secretaria General, 
según Resolución No. 8035 del 11 de agosto de 2015 de la Gerencia General y 
acta de posesión No. E-1843 del 1 de septiembre de 2015, y como tal en 
nombre de la EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO DEL VALLE DE 
ABURRÁ LIMITADA –METRO DE MEDELLÍN LTDA.-, persona jurídica de 
derecho público constituida mediante Escritura Pública No. 1020 otorgada el día 
31 de mayo de 1979 en la Notaría Novena (9ª) del Círculo Notarial de Medellín, 
conforme con la delegación para contratar, conferida mediante la Resolución 
No. 7338  de julio de 2014 de la Gerencia General, quien en adelante y para los 
efectos del presente contrato se denominará LA EMPRESA, y NÉSTOR 
FAGUA GUAUQUE, identificado con cédula de ciudadanía No. 4.178.679, 
quien en calidad de Representante Legal Suplente de la FINANCIERA DE 
DESARROLLO NACIONAL S.A. -FDN-, que en adelante y para los efectos del 
presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, han convenido celebrar 
el presente Contrato el cual se regirá por las cláusulas que a continuación se 
exponen, previas las siguientes:    
 

CONSIDERACIONES 
 

1. Que LA EMPRESA dentro del desarrollo de su plan rector de expansión, 
busca adecuar y ampliar la cobertura y servicio de su sistema de transporte 
para hacerlo más accesible; implementar un esquema único de pago; realizar 
un proceso de actualización tecnológica; e integrar esquemas de transporte 
multimodal a su red de transporte con el fin de responder a los desafíos que 
plantea el crecimiento demográfico de Medellín y el Valle de Aburrá. 
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2. Que los proyectos de interés que están previstos en el Plan de Ordenamiento 
Territorial de los municipios del Valle de Aburrá, se encuentran plasmados en 
el Plan Maestro 2006 – 2030 “Confianza en el Futuro”, hoja de ruta que guía 
el crecimiento y el desarrollo de la EMPRESA, durante los próximos años y 
que se convierte en un legado para las generaciones futuras, a partir de seis 
dimensiones contempladas en sus Planes Rectores: Infraestructura 
Administrativa y Operativa, Organización Interna, Negocios Asociados, 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Tecnología Operativa y 
Expansión del Sistema. 

 
3. Que la implementación del Plan Rector de Expansión es una de las 

prioridades de la actual administración de la ciudad, dentro del cual está 
proyectado realizar obras de gran magnitud e impacto en un corto, mediano y 
largo plazo que buscan aumentar la capacidad y la cobertura a través de 
diferentes modos y medios de transporte, mejorando la integración de la 
región y las condiciones de movilidad de sus habitantes, conectando y 
comunicando a los habitantes del Valle de Aburrá con diferentes territorios y 
mejorando la calidad de vida de toda la región, desde el municipio de Caldas 
en el sur hasta Barbosa en el norte, pasando por Sabaneta, Envigado, 
Girardota, Copacabana y algunos corregimientos de Medellín. Es 
precisamente en este plan, donde se han planteado 26 soluciones de 
transporte público masivo que cumplan con criterios de sostenibilidad 
económica, social y financiera y que impacten en el desarrollo y 
competitividad de la región, principios rectores en los cuales está basado su 
accionar. 

 
4. Que en el desarrollo del Plan Rector de Expansión, adicional a las obras 

realizadas y entregadas en el primer quinquenio estratégico 2006-2010, se 
realizaron los diseños y estudios para los corredores verdes que corresponde 
a los trazados de los diferentes sistemas de transporte de mediana 
capacidad, con tecnología limpia y amigable con el ambiente entre los cuales 
se encuentran los corredores de la Avenida Ayacucho y Avenida 80. 

 
5. Entre estos dos proyectos fue priorizado inicialmente el de la Avenida 

Ayacucho con sus dos cables, pues se empezó a ver la necesidad de 
mejorar el servicio de transporte público en la zona centro oriental de 
Medellín. Las obras físicas comenzaron el mes de abril de 2013 y desde el 
15 de octubre de 2015, se encuentra en operación instructiva. 

 
6. Que dentro de los otros proyectos estimados a realizar a corto plazo dentro 

del Plan Rector de Expansión, se encuentra el corredor de la Avenida 80, la 
operación comercial del corredor Sistema Férreo Multipropósito fase I (tren 
de residuos sólidos) y la nueva estación entre Industriales y Poblado; a 
mediano plazo el corredor Avenida Oriental hasta la Avenida 80 con Calle 80, 
extensión de la Línea A al Norte, corredor Avenida 34 entre la estación 
Aguacatala y Palos Verdes, Corredor San Antonio de Prado-La Estrella, entre 
otros; y a largo plazo Corredor Sistema Férreo Multipropósito fase II y fase III, 
Cable Itagüí (Envigado-Calatrava), Corredor El Salado-Ayurá, Corredor 
Alpujarra-El Vergel, entre otros. 
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7. Que estas inversiones proyectadas requieren un alto nivel de recursos para 
su desarrollo, lo cual se ha convertido en una de las mayores dificultades 
para llevar a cabo proyectos como el Corredor Avenida 80, cuyos diseños y 
estudios se encuentran listos desde el año 2012 a la espera de encontrar 
fuentes de financiación alternativas a los ingresos operativos percibidos por 
el servicio de transporte, publicidad e inmobiliaria. 

 
8. Que para definir los potenciales esquemas de financiación que permitan 

apalancar el desarrollo de estos proyectos, LA EMPRESA requiere el 
desarrollo de un estudio estratégico de esquemas de financiación para los 
proyectos del Plan Rector de Expansión. 

 
9. Que el  proyecto “Recuperación del Ferrocarril de Antioquia” (antes 

denominado Sistema Férreo Multipropósito – Tren de Cercanías”), es 
considerado de carácter prioritario y estratégico para la nueva administración 
de la ciudad, por lo cual, se requiere definir el vehículo óptimo de 
conformación de una empresa o sociedad entre entidades públicas, para 
llevar a cabo el desarrollo de dicho proyecto. 

 
10. Que el corredor Avenida 80, también es considerado de carácter prioritario y 

estratégico, para la nueva administración de la ciudad, no solo por lo que 
representa para el sistema de transporte público, sino por tratarse de un 
proyecto que deberá dinamizar y cambiar el desarrollo urbano en su entorno, 
convirtiéndose en una gran oportunidad de trasformación del territorio, con 
beneficios sociales de alto impacto. 

 
11. Que como parte del Plan de Desarrollo del Alcalde Federico Gutierrez, que 

debe presentarse al Concejo de la ciudad, es necesario definir los objetivos 
específicos del proyecto Corredor Avenida 80, definiendo los beneficios 
económicos, sociales y urbanos, determinando las ventajas y desventajas de 
la ejecución por fases, sustentado en un ejercicio de viabilidad financiera.  

 
Que atendiendo las anteriores consideraciones, LAS PARTES suscriben el 
presente contrato interadministrativo, el cual se regirá por las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
 
PRIMERA.- Objeto:  Analizar los esquemas de financiación de la 
infraestructura de transporte público de pasajeros, para el desarrollo de los 
proyectos del Plan Rector de Expansión del Metro de Medellín, y demás 
actividades descritas en el alcance establecido en la Segunda Cláusula. 
  
SEGUNDA.- Alcance: El CONTRATISTA deberá proponer y validar aquellos 
instrumentos de financiación que se identifiquen y se definan como las opciones 
más adecuadas para el desarrollo de los proyectos de infraestructura. Así 
mismo, definirá un plan de acción u hoja de ruta desde el punto de vista urbano, 
jurídico normativo, y financiero, determinando los próximos pasos, para 
implementar los esquemas de financiación al Plan Rector de Expansión, con un 
horizonte de inversión de mínimo 15 años. 
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EL CONTRATISTA, además, definirá vehículo óptimo de conformación de una 
empresa o sociedad entre entidades públicas, para llevar a cabo el desarrollo 
del proyecto “Recuperación del Ferrocarril de Antioquia” (antes denominado 
Sistema Férreo Multipropósito – Tren de Cercanías”). 
 
Adicionalmente, EL CONTRATISTA deberá acompañar a LA EMPRESA y al 
Gobierno Municipal, para analizar la viabilidad del corredor de la Avenida 80, 
con un enfoque sobre la conveniencia de su ejecución por fases y la 
identificación de políticas públicas y acciones que en materia de movilidad, 
planificación urbana, social, ambiental y financiera, deban incluirse en el Plan 
de Desarrollo del nuevo gobierno municipal.  
 
TERCERA.- FASES DEL ALCANCE: El alcance del objeto contractual, 
comprende, entre otras, las siguientes actividades por fase: 
 
ALCANCE FASE 1: 
 
Definir el vehículo óptimo de conformación de una empresa o sociedad entre 
entidades públicas, para llevar a cabo el desarrollo del proyecto “Recuperación 
del Ferrocarril de Antioquia” (antes denominado Sistema Férreo Multipropósito – 
Tren de Cercanías”). 
 
La ejecución de esta etapa, estará enfocada en apoyar las siguientes 
actividades a realizar por EL CONTRATISTA: 
 
a. Definir el tipo de vehículo societario que se requiere 

 
Esta actividad implicará generar una serie de alternativas, determinando 
ventajas y desventajas de cada vehículo societario, para lo cual se 
analizarán: 
 

 La aplicación de la ley de Metros, toda vez que ella impone la participación 
de la Nación en el capital social. De ser aplicable. 

 Los trámites de autorizaciones de cada uno de los potenciales accionistas 
(socios) dado que son entidades públicas, algunas tendrían que acudir a la 
Asamblea Departamental o a Concejos Municipales, según sea el caso. 
 

b. Determinar la estructura funcional y costos administrativos y operativos 
de la sociedad 
 
En esta actividad se plantea la identificación de perfiles de trabajo, la 
construcción de una propuesta organizacional de la Sociedad o Empresa y el 
costeo de la Estructura Funcional y las actividades administrativas y 
operacionales de la misma. 
 
Así mismo, se plantearán las principales actividades que deben desarrollar 
cada una de las áreas previstas dentro de la estructura funcional de la 
Sociedad o Empresa.  
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Finalmente, se proyectarán unos escenarios de costos de funcionamiento, 
administrativos y operativos, a partir de una proyección estratégica de la 
sociedad a corto (1 año) y mediano plazo (5 años). 
 

c. Elaborar horizonte de tiempo para la constitución de la sociedad 
 
Se plantea la construcción de un plan de acción estratégico con tiempos, 
actividades y responsables a partir de: 
 

 El análisis jurídico y estratégico de las posibles entidades que se 
propongan conformen la sociedad. 

 La propuesta inicial de participación (considerando entidades locales y  
nacionales). 

 La figura jurídica de conformación de la sociedad que se determine. 

 Los procesos de aprobación para cada entidad que conforme la Sociedad. 
 

Entrega resultados FASE 1: 
 
El día veinte (20) de abril de 2016, contando desde la fecha de firma del acta de 
inicio del Contrato Interadministrativo.  
 
Productos FASE 1: 
 
a) Informe final entregado en medio físico y magnético con los respectivos 

soportes, que documente y consolide la información de cada uno de los 
puntos solicitados en el alcance de esta fase, esto es, el proceso el análisis 
de la definición del vehículo óptimo de conformación de una empresa o 
sociedad entre entidades públicas, para llevar a cabo el desarrollo del 
proyecto “Recuperación del Ferrocarril de Antioquia” (antes denominado 
Sistema Férreo Multipropósito –Tren de Cercanías”).  

 
NOTA: La fase 1 comprende un (1) viaje a la ciudad de Medellín, para realizar 
la presentación de los productos desarrollados. 
 

 
ALCANCE FASE 2: 
 
Corredor Avenida 80. Acompañamiento en el análisis de viabilidad del 
corredor Avenida 80 y las alternativas de ejecución por fases, considerando 
aspectos de política pública, planificación, funcionales, operaciones, urbanos, 
financieros, ambientales y socio – económicos, en adelante “Proyecto Avenida 
80”.  
 
EL CONTRATISTA dispondrá de un equipo de expertos que asistan a las 
mesas de trabajo que ha conformado el Municipio, para estudiar la viabilidad del 
Proyecto Avenida 80, determinando las acciones que deben incluirse en el Plan 
de Desarrollo. Esta participación estará enfocada en apoyar las siguientes 
actividades a realizar por EL CONTRATISTA: 
 

 Establecer un plan de acción para la ejecución del Proyecto Avenida 80  
por fases, que permita mediante un proceso conjunto con la 
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Administración Municipal y la LA EMPRESA, en el marco del Comité 
conformado para tal fin, facilitar la toma de decisiones.  
 

 Identificar y caracterizar las opciones de ejecutar por fases, que contemple 
aspectos funcionales, operacionales, de demanda, económicos, 
financieros, urbanos, ambientales, sociales y prediales, para validar la 
viabilidad del corredor Avenida 80. 

 

 Se deben identificar los componentes más significativos, el esquema 
preliminar de negocio, los riesgos principales, los socios estratégicos y los 
actores financieros, operativos y administrativos que podrían verse 
involucrados. Para el desarrollo de este análisis se apoyará en los 
objetivos y requerimientos de la Administración Municipal y LA EMPRESA, 
el marco legal vigente, el plan de ordenamiento territorial, las posibles 
limitaciones financieras, las probables fuentes de recursos, etc.  

 

 Evaluación conceptual de la operación de transbordos que se puede dar 
en el nodo de terminación de las Fases con el resto de modos (metro, 
buses, cable), con el fin de determinar su viabilidad funcional como área 
de transbordo. En este sentido, se deberá realizar un análisis técnico, 
incluyendo ventajas y desventajas de la ejecución por tramos. 

 Elaboración del cronograma para el desarrollo del proyecto y sus fases y 
entregar la hoja de ruta óptima de implementación del proyecto. 

 Planteamiento básico de la solución del corredor y sus fases, desde el 
punto de vista del manejo urbanístico y paisajístico, considerando que el 
proyecto es una oportunidad para generar un nuevo ordenamiento urbano 
que maximice los beneficios en cada fase. 
 

Entrega resultados FASE 2: 
 
Al finalizar el tercer mes, contando desde la fecha de firma del acta de inicio del 
Contrato Interadministrativo.  
 
Productos FASE 2: 

 
a. Informe de recomendaciones para viabilizar el corredor Avenida 80 y las 

alternativas de ejecución por fases, considerando aspectos .de política 
pública, planificación, funcionales, operaciones, urbanos, financieros, 
ambientales y socio – económicos. 

b. Presencia en las mesas de trabajo con el equipo de la Administración 
Municipal y LA EMPRESA. 

 
ALCANCE FASE 3: 
 
Realizar un diagnóstico de la situación actual y las entidades involucradas en el 
desarrollo del Plan Rector de Transporte del Valle de Aburrá.  
 
Diagnóstico Actual: 

 
a. Recopilar y analizar la información financiera relevante del Municipio de 

Medellín y LA EMPRESA. 
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b. Describir las condiciones financieras del Municipio de Medellín y LA 
EMPRESA, revisar y analizar la estabilidad de su situación financiera, 
sus indicadores (financieros y legales), la calificación de riesgo y las 
externalidades que pueden afectar las proyecciones en los próximos 15 
años, basados en el marco fiscal de mediano plazo  

c. Describir el contexto institucional y el marco del transporte a nivel 
nacional, regional y en el Valle de Aburrá. Incluye la organización del 
sistema del transporte, con mención expresa de las autoridades 
existentes, sus funciones y responsabilidades, los operadores y las 
relaciones entre Autoridad y operadores.   

d. Describir el contexto institucional y el marco normativo del desarrollo 
urbano a nivel nacional, regional y en el Valle de Aburrá.   

e. Revisar las proyecciones financieras de LA EMPRESA. 
f. Revisar los estatutos de valorización y las normas que reglamenten el 

cobro de valorización, plusvalía, y otros instrumentos de gestión del 
suelo en el Municipio de Medellín y el Valle de Aburrá. 

g. Revisar y analizar las necesidades de financiación para los proyectos del 
Plan Rector de Expansión, a partir de la información entregada por LA 
EMPRESA. 

h. Identificar conjuntamente con la Unidad de Planeación del Municipio y LA 
EMPRESA los programas y proyectos de desarrollo urbano asociados al 
Plan Rector de Expansión. 
 

Entrega resultados FASE 3: 
 
Al finalizar el tercer mes, contado desde la fecha de firma del acta de inicio del 
Contrato Interadministrativo. 

 
Productos FASE 3: 

 
a. Informe de Diagnóstico: Este informe debe tener los siguientes 

capítulos: 
 

 Análisis de la Hacienda Pública de los municipios del Valle de Aburrá 

 Análisis de las condiciones financieras de LA EMPRESA. 

 Estado actual de la institucionalidad relacionada con el sector 
transporte, en el Valle de Aburrá. 

 Estado actual de la institucionalidad relacionada con el desarrollo 
urbano y ordenamiento territorial en el Valle de Aburrá. 

 Análisis de las fuentes históricamente utilizadas para financiar la 
construcción, operación de los sistemas de transporte público de 
pasajeros y elementos del desarrollo urbano. 

 Identificación de fuentes de financiación de la movilidad y en 
específico para el desarrollo del Plan Rector de Expansión. 

 Identificación de programas y proyectos de desarrollo urbano 
asociados al Plan Rector de Expansión. 

 
ALCANCE FASE 4: 
 
Realizar un análisis de instrumentos tradicionales y esquemas alternativos para 
la financiación de infraestructura de transporte público de pasajeros.  
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Análisis Esquemas de Financiación: 

 
a. La recopilación y análisis de los estudios de esquemas de financiación y 

planificación de transporte realizados por LA EMPRESA y el Municipio de 
Medellín sobre el tema, y que sean suministrados a la FDN para su 
análisis. 

b. Identificar y revisar las mejores prácticas internacionales en cuanto a 
financiación de infraestructura urbana (construcción, operación y 
mantenimiento), con énfasis en los componentes del sistema de 
transporte público de pasajeros.  

c. Realizar una revisión de las fuentes y aplicaciones para la financiación 
del transporte en el Valle de Aburrá y del desarrollo urbano, tanto en el 
ámbito masivo como en el ámbito particular, para evaluar (i) si se pueden 
fortalecer y (ii) qué porcentaje de las necesidades de financiación para el 
mantenimiento y expansión del sistema estarían en condiciones de 
cubrir. 

d. Hacer ejercicios de economía de transporte, para conocer la viabilidad de 
los mecanismos de gestión de demanda y gestión del tráfico, que pueden 
generar cobros a los usuarios. 

e. Hacer los ejercicios de economía urbana necesarios para conocer la 
viabilidad de aquellos instrumentos asociados al desarrollo urbano. 

f. Conceptuar sobre las realidades institucionales y legislativas de las 
entidades involucradas en este Plan Rector de Expansión para vincular 
los diferentes instrumentos al financiamiento del proyecto. 

g. Construir una presentación con un análisis cuantitativo sobre el costo de 
oportunidad de realización de los proyectos definidos y la tasa de 
descuento de los diferentes instrumentos y la conveniencia de utilizar 
vehículos financieros para solucionar problemas de temporalidad. 

h. Revisar el efecto de utilizar estos instrumentos sobre las finanzas de la 
ciudad y de LA EMPRESA, en el contexto de las realidades de los 
servicios de transporte, y de crecimiento urbano. 

i. Caracterización y la evaluación de cada una de las fuentes (distintas a 
compromisos presupuestales) que podría emplear LA EMPRESA y/o el 
Municipio, para determinar – una a una- si cada fuente es o no adecuada 
para sustentar el esquema de financiación de los proyectos de 
infraestructura de transporte. Dentro de este punto, se analizarán los 
siguientes criterios: 
 

 La viabilidad de cada fuente en términos jurídicos, incluyendo las 
autorizaciones requeridas para comprometerla y su avance, y la 
firmeza jurídica de los respectivos compromisos a la luz de la 
legislación nacional y municipal.  

 La información existente sobre la potencialidad de los respectivos 
flujos de dinero, y en general, los estudios con los cuales se 
sustentaría la predictibilidad de los flujos.  

 La experiencia sobre titularización de flujos de tipo similar en el país y 
experiencias internacionales relevantes, y en general, sobre la 
posibilidad de colocarlos en el mercado de capitales colombiano o 
offshore. 
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 El aporte que cada fuente puede llegar a hacer, considerado a la luz 
de las necesidades de financiación de los proyectos de infraestructura 
del Plan Rector de Expansión. 

 La experiencia existente en la financiación de concesiones basada en 
experiencias relevantes a nivel nacional o internacional. 

 Los mecanismos de optimización que podrían diseñarse para facilitar 
la utilización de cada fuente para financiar los proyectos de 
infraestructura del Plan Rector de Expansión. 

 Los costos que implicará para Medellín o el Municipio la utilización de 
cada fuente, y las alternativas para reducirlos, de existir. 

 Análisis de bancabilidad de los esquemas de financiación definidos 
en esta etapa. 

 Sondeo preliminar de entidades bancarias nacionales e 
internacionales para conocer y analizar la opinión de los mismos 
sobre algunos esquemas planteados. 
 

j. De forma teórica y conceptual describir y realizar un análisis comparativo, 
incluyendo las exigencias, de posibles sistemas de financiación que 
contenga al menos lo siguiente: 
 

 Ingresos comerciales 

 Park & Ride 

 Parqueaderos públicos fuera de vía 

 Parqueaderos públicos en vía 

 Cargos por congestión. 

 Peajes urbanos 

 Valorización 

 Plusvalía 

 Aportaciones públicas 

 Aportaciones de empleadores 

 Tributos que gravan la actividad del transporte 

 Captura de valor del suelo, subasta de norma urbanística, cobros o 
aportes por edificabilidad adicional 

 Agencias multilaterales 
 
Entrega resultados FASE 4 

 
Dos (2) meses después de la finalizar la Fase 3.  
 
Productos FASE 4: 

 
a. Informe de Esquemas de Financiación. Este informe debe tener los 

siguientes capítulos: 
 

 Descripción y análisis de los sistemas y mejores prácticas de 
financiación de infraestructura de transporte público de pasajeros. 

 Desarrollo de dos (2) talleres por parte de expertos nacionales e 
internacionales, y elaboración de las memorias y conclusiones de los 
mismos. 
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 Elaboración de dos (2) fichas para cada una de las fuentes 
evaluadas: La primera ficha se denominará ficha descriptiva y la 
segunda, ficha analítica. La ficha descriptiva se utilizará para 
caracterizar la fuente, mientras que la ficha analítica servirá para 
organizar el análisis que se hará de cada fuente bajo la consultoría y 
para asentar las conclusiones que se obtengan en desarrollo de la 
misma.  

 Informe comparativo de las fuentes de financiación analizadas. 
 

ALCANCE FASE 5:  
 
Estimar el potencial de generación de recursos de los esquemas identificados y 
priorizados en la Fase 4.  
 
Este alcance incluye desarrollar las siguientes actividades: 
 

a. Priorizar alternativas de fuentes de financiación analizadas en la Fase 4. 
b. Estimación preliminar de la generación de ingresos de las fuentes 

identificadas en la Fase 4, y definición de los mecanismos que permitan 
la materialización de cada uno de ellos. 

c. Análisis de instrumentos de gestión de suelo y captura de valor: 
 

 Identificación y clasificación de sectores de la ciudad que se verían 
impactados por los flujos de pasajeros producto de los nuevos 
proyectos de transporte público, y que potencialmente serían 
interesantes para el desarrollo de proyectos inmobiliarios. 

 Sondeo de mercado para confirmar el interés inicial del sector privado 
en el desarrollo de proyectos inmobiliarios en estas zonas definidas. 

 Estimación preliminar de recaudo a partir de información secundaria 
resultado de estudios recientes de desarrollo inmobiliarios en 
proyectos de infraestructura de transporte, sobre el recaudo por 
Instrumentos de Gestión del Suelo (IGS). 

 
d. Modelar propuestas de aplicación de fuentes de los proyectos del Plan 

Rector de Expansión del Metro de Medellín, teniendo en cuenta el ciclo 
del proyecto (construcción y mantenimiento) y la necesidad de 
financiación definida en dicho Plan, donde se determine la conveniencia 
y compatibilidad de las mismas. 

 
Entrega resultados FASE 5: 
 
Dos (2) meses después de finalizar la Fase 4. 

 
Productos FASE 5: 

 
a. Modelación de la aplicación de fuentes para financiación de 

infraestructura. 
b. Propuestas con especificaciones de posibles cambios normativos. 
c. Identificación y posibilidades de tratamiento de las principales barreras 

para la aplicación de fuentes de financiación. 
d. Informe Final con el resultado de la evaluación de las diferentes fuentes. 
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e. Hoja de ruta desde el punto de vista urbano, jurídico normativo, 
financiero, con los próximos pasos, para implementar los esquemas de 
financiación del Plan Rector de Expansión, para los próximos 15 años. 

f. Acompañamiento a la Empresa en todas las presentaciones ante 
entidades y en trámites institucionales del orden nacional y local para 
exponer los cambios normativos. 

 
CUARTA.- Obligaciones de las Partes: El CONTRATISTA deberá cumplir 
entre otras, con las siguientes obligaciones: 
 
a) Efectuar todas las actividades necesarias para cumplir con el objeto y 

alcance del contrato. 
b) Entregar a LA EMPRESA  para su revisión y aprobación a entera 

satisfacción, y previo a la suscripción del acta de inicio del contrato, el plan 
de trabajo y cronograma de actividades a desarrollar en virtud del presente 
contrato. 

c) Presentar informes sobre el objeto de esta contratación, con copia en medio 
físico y en medio digital.  

d) Disponer de los recursos humanos necesarios para desarrollar el contrato 
en el tiempo y calidad exigidos. 

e) Asistir a las reuniones que convoque LA EMPRESA. 
f) Presentar la constancia de pago de los aportes al sistema de seguridad 

social integral y parafiscales, cuando sea requerido.  
g) Afiliar a sus trabajadores al Sistema General de Riesgos Profesionales, de 

normativas vigentes. 
h) Garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental, de acuerdo con los 

efectos ambientales de sus actividades.  
i) Cumplir con las demás obligaciones establecidas en todos los documentos 

que hacen parte integrante del presente contrato, como lo son los siguientes 
Anexos: Ambiental, análisis de riesgos, entre otros.  
 

LA EMPRESA se obliga a: 
 
a) Hacer entrega de la información necesaria para la ejecución del contrato. El 

CONTRATISTA no asume ni asumirá ninguna responsabilidad relacionada o 
derivada del contenido de dicha información, así como de la calidad, 
veracidad o exactitud de la misma. En consecuencia, queda expresamente 
establecido que es obligación de La EMPRESA revisar y verificar la 
exactitud y veracidad de la información que deban entregar al 
CONTRATISTA.  La EMPRESA actuará de la manera más diligente posible 
en el suministro y entrega oportuna de la información que EL 
CONTRATISTA requiera para la ejecución del Contrato. 

b) Aclarar observaciones e inquietudes de El CONTRATISTA y suministrar el 
apoyo requerido para el desarrollo y definición de los Entregables incluidos 
en el Alcance del presente Contrato. 

c) Aportar los recursos humanos, físicos y tecnológicos requeridos para el 
desarrollo del objeto del Contrato. 

d) Acatar y aceptar, en lo relacionado con la ejecución del presente Contrato 
los procesos, procedimientos y formatos que rigen actualmente las 
actividades del CONTRATISTA. 
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e) La EMPRESA deberá manifestar su aceptación u objeción a cada uno de los 
entregables dentro de los quince (15) días calendario siguientes a su 
entrega, o de lo contrario se entenderán recibidos a satisfacción. 

f) Exigir el cumplimiento del contrato. 
g) Exigir a EL CONTRATISTA la certificación que acredite estar al día con los 

aportes al sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales.  
h) Ejercer la coordinación, ejecución y supervisión respecto del cumplimiento 

de las obligaciones establecidas en el presente contrato, por medio del 
personal de la Gerencia de Planeación.  

i) Coordinar reuniones con EL CONTRATISTA, para realizar un seguimiento al 
desarrollo y desempeño de los servicios.  

j) Verificar que se cumpla con el aseguramiento de calidad en el servicio. 
k) Exigir que los servicios sean ejecutados cumpliendo con todos los requisitos 

de seguridad establecidos en las normas vigentes. 
l) Revisar y aprobar oportunamente las facturas que presente EL 

CONTRATISTA y pagar el precio correspondiente por la prestación del 
servicio, en las condiciones establecidas en el presente contrato. 

m) Remitir al Centro de Administración Documental todos los documentos que  
se generen durante la ejecución del contrato, para que hagan parte 
integrante de su carpeta. 

n) En general todas las actividades inherentes a la debida ejecución y 
cumplimiento del contrato. 

 
QUINTA.- Valor: El valor total del presente contrato corresponde a la suma de 
MIL CIENTO OCHENTA MILLONES DE PESOS ($1´180.000.000) más IVA.  
 
El valor del contrato incluye todos los costos directos e indirectos en los que 
deberá incurrir EL CONTRATISTA para el cumplimiento del contrato, así como 
la utilidad que espera percibir. 
 
Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de otros impuestos, tasas y 
contribuciones de carácter nacional, departamental o municipal, de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes. 
 
SEXTA.- Plazo: El contrato tendrá una duración de ocho (8) meses, contados 
a partir del día en que las Partes firmen el Acta de Inicio  la cual se dará una 
vez aprobada la garantía. 
 
SÉPTIMA.- Forma de pago: LA EMPRESA se obliga a pagar al 
CONTRATISTA en la caja general o mediante abono automático a su cuenta, 
previa presentación de la factura, la que deberá cumplir con los requisitos del 
estatuto tributario y ser previamente aprobada por LA EMPRESA. 
 
Los pagos se realizarán así: 
 
a) Cinco por ciento (5%) del valor total del contrato, al recibo a satisfacción por 

parte de LA EMPRESA, de los productos o entregables de la FASE 1. 
 

b) Veinticinco por ciento (25%) del valor total del contrato, al recibo a 
satisfacción por parte de LA EMPRESA, de los productos o entregables de la 
FASE 2. 
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c) Veinticinco por ciento (25%) del valor total del contrato, al recibo a 

satisfacción por parte de LA EMPRESA,  de los productos o entregables de 
la FASE 3. 

 
d) Veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, al recibo a satisfacción 

por parte de LA EMPRESA,  de los productos o entregables de la FASE 4. 
 
e) Quince por ciento (15%) del valor total del contrato, al recibo a satisfacción 

por parte de LA EMPRESA,  de los productos o entregables de la FASE 5. 
 
f) Diez por ciento (10%) del valor total del contrato, al recibo a satisfacción por 

parte de LA EMPRESA, del informe de consolidación final y resumen 
ejecutivo de las actividades realizadas en virtud del objeto y alcance del 
presente contrato. 

 
Previo a la realización de los pagos, EL CONTRATISTA deberá acreditar el 
cumplimiento de sus obligaciones con el sistema de seguridad social integral y 
parafiscales que le corresponda por sus empleados. 
 
El pago se hará dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la 
presentación de la factura. LA EMPRESA deducirá del valor del contrato, todos 
los impuestos y retenciones a que haya lugar en el momento de hacer el pago, 
de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 
 
OCTAVA.- Garantía: EL CONTRATISTA se obliga a constituir a su cargo y a 
favor de LA EMPRESA, una Garantía Única de Cumplimiento a favor de 
entidades estatales, que ampare todas y cada una de las obligaciones a cargo 
de EL CONTRATISTA frente a LA EMPRESA y derivadas de la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato.  
 
La garantía deberá ser otorgada por un banco o compañía de seguros 
legalmente autorizados para funcionar en Colombia, deberá ser aceptada por 
LA EMPRESA en forma y contenido y amparar los siguientes riesgos: 
 
Cumplimiento del contrato: Cubrirá a LA EMPRESA de los perjuicios directos 
derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del 
contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso. 
Por cuantía equivalente el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, 
con una vigencia igual al plazo del contrato y seis (6) meses más. 
 
Pago de salarios y prestaciones sociales: Para cubrir a la EMPRESA de los 
perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las 
obligaciones laborales de EL CONTRATISTA, derivadas de la contratación del 
personal utilizado para la ejecución del contrato. Por cuantía equivalente al diez 
por ciento (10%) del valor del contrato, con vigencia igual al plazo del contrato y 
tres (3) años más.   
 
Parágrafo primero: Cuando haya modificación del plazo o del valor del 
contrato, EL CONTRATISTA deberá ampliar la garantía para conservar el 
monto porcentual asegurado y las vigencias aquí pactadas. También lo hará 
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cuando se haga efectiva total o parcialmente la garantía por cualquiera de los 
riesgos que ampara. 
 
Las primas y erogaciones para constitución, prórroga y adición de la garantía, 
correrán a cargo de EL CONTRATISTA. 
 
Parágrafo segundo: La garantía deberá ser presentada a LA EMPRESA con 
las condiciones generales y los anexos a que haya lugar. En caso de que sean 
impuestas algunas condiciones, exclusiones o sublímites que restrinjan la 
cobertura solicitada y que LA EMPRESA considere inconvenientes, será 
rechazada. 
 
NOVENA.- Repercusiones laborales: LA EMPRESA no adquiere con EL 
CONTRATISTA, ni con las personas que ocupe para la ejecución del contrato, 
ninguna vinculación de carácter laboral ni administrativo. Por lo tanto, LA 
EMPRESA solo contrae la obligación de pagar el precio convenido, ya que son 
a cargo del CONTRATISTA todos los gastos que ocasione el cumplimiento de 
las obligaciones que por este contrato adquiere, incluyendo el pago de todas las 
obligaciones que la ley le exige como empleador, entre otros, el pago de 
salarios, prestaciones sociales e indemnización de sus trabajadores, afiliaciones 
a seguridad social integral y parafiscales. 
 
DÉCIMA.- Cláusula penal: El incumplimiento por cualquiera de LAS PARTES 
de la totalidad de las obligaciones derivadas de este contrato, dará derecho a 
aquella que hubiere cumplido o se hubiere allanado a cumplir, para exigir 
inmediatamente a título de pena aplicable, a quien no cumplió o no se allanó a 
cumplir, el pago de una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor 
total de este contrato, la cual será exigible por la vía ejecutiva sin necesidad de 
requerimiento o constitución en mora, derechos estos a los cuales renuncian 
LAS PARTES en su recíproco beneficio.  
 
Cuando se trate de un incumplimiento parcial, LAS PARTES de común acuerdo 
tasarán el porcentaje correspondiente a título de sanción. Igualmente, LAS 
PARTES tasarán independientemente al porcentaje de la sanción, los perjuicios 
ocasionados por el incumplimiento parcial.  
 
Parágrafo: La tasación mutua de la sanción por incumplimiento parcial, se hará 
de acuerdo al siguiente procedimiento: i) LA PARTE afectada le  comunicará 
por escrito a LA PARTE que incumplió, para que en un término de cinco (5) días 
hábiles, contados a partir del día siguiente a la fecha de recibo de la 
comunicación, exponga o justifique las razones de su incumplimiento. ii) Si LA 
PARTE que incumplió no manifiesta dentro de dicho término las razones que 
justifiquen su incumplimiento, o si las presenta, y del análisis efectuado por LA 
PARTE afectada no se encuentra justificado el incumplimiento correspondiente, 
LAS PARTES de común acuerdo tasarán la sanción, para lo cual levantarán un 
acta que deberá ser suscrita por ambas PARTES. La sanción se cobrará 
directamente a LA PARTE incumplida; en caso de no ser cancelada en el 
término indicado por LA PARTE afectada, se hará efectiva la garantía de 
cumplimiento o se cobrará por la vía ejecutiva. 
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Si no se logra un acuerdo sobre la tasación de la sanción o de los perjuicios, LA 
PARTE afectada podrá reclamarlos por vía judicial. 
 
DÉCIMA PRIMERA.- Confidencialidad: En desarrollo del presente contrato, se 
considerará información confidencial la siguiente: 
 
a) Cualquier información, fuese cual fuere su naturaleza, ya sea técnica, 
operacional, comercial, de negocios, de mercado, incluyendo la relacionada con 
productos o servicios, planificación estratégica, información financiera, 
operaciones, planes de negocio, clientes, proveedores e informes internos, 
datos, especificaciones, software informático, código base, código objeto, 
diagrama de flujo, bases de datos, invenciones, sustancias, "know-how" y 
secretos comerciales, sean o no patentables o registrables relativos a LA 
EMPRESA o a sus activos y cualquiera otra relacionada con las operaciones de 
negocios presentes y futuros de LA EMPRESA, de propiedad de dicha Parte o 
que se encuentren bajo su posesión legítima, que sea suministrada o divulgada 
(ya sea antes o después de la fecha de este contrato) por, o a nombre de LA 
EMPRESA, o cualquiera de sus Representantes, al CONTRATISTA o a sus 
Representantes (significará los funcionarios, directores, administradores, 
empleados, agentes, contratistas, subcontratistas y asesores del 
CONTRATISTA, de su controladora o de cualquier compañía filial, subsidiaria o 
que esté controlada por ella o bajo control común, incluyendo a título 
enunciativo, sus abogados, auditores, consultores, bancos y asesores 
financieros independientes), en relación con el contrato, bien sea que dicha 
información sea escrita, oral, visual o en medio magnético, o en cualquier otra 
forma y en cualquier otro medio y ya sea marcada o identificada como 
confidencial o no. 
 
b) Todos los análisis, recopilaciones, datos, estudios, memorandos, informes y 
documentos, en cualquier forma y en cualquier medio, elaborados por LA 
EMPRESA o sus Representantes que se deriven de o se relacionen con la 
información de que trata el literal a) anterior, o que contengan o se basen en 
todo o en parte en dicha información.  
 
c) La existencia de conversaciones entre las Partes en relación con el contrato, 
así como la existencia y los términos del presente contrato. 
 
d) Para efectos de este Contrato, no se considerará Información Confidencial 
información que: 
(i) Sea o se convierta en información generalmente disponible al público, salvo 

que ello ocurra como resultado de una violación al presente Contrato; 
(ii) Se encontrara en posesión de la Parte Receptora al momento de su 

divulgación por parte de la Parte Reveladora y no estuviera sujeta a 
ninguna obligación de confidencialidad para con la Parte Reveladora o 
cualquier tercero, siempre y cuando se pruebe la posesión previa de la 
información por parte de la Parte Receptora;  

(iii) Sea recibida por la Parte Receptora de un tercero que no se encuentre 
sujeto a obligación alguna de confidencialidad para con la Parte 
Reveladora, sus respectivos accionistas, compañías relacionadas, 
beneficiarios reales, inversionistas, administradores, asesores y contratistas 
o, en caso de información de terceros, para con los terceros propietarios de 
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dicha información, no obstante en el evento aquí descrito, se deberá dar 
aviso a la Parte Reveladora, respecto de la recepción de la información y de 
manos de quién se recibe; o  

(iv) Haya sido desarrollada independientemente o adquirida por la Parte 
Receptora, a través de personas que no han tenido directa ni 
indirectamente acceso o conocimiento de la Información Confidencial. 

 
e) Excepciones a las obligaciones de Confidencialidad: 
(i) Cuando exista consentimiento previo, expreso y por escrito por parte de la 

Parte Reveladora en relación con la revelación. 
(ii) Cuando la Información Confidencial deba ser revelada en cumplimiento de 

un deber legal, regulatorio u orden proveniente de autoridad competente en 
ejercicio de sus funciones legales. En este caso la Parte Receptora, deberá 
notificar lo antes posible, y siempre y cuando la ley lo permita, a la Parte 
Reveladora, proveyendo, si legalmente posible, los detalles razonables de 
la solicitud de entrega de información y deberá cooperar con la Parte 
Reveladora y tomar aquellas acciones, que razonablemente le requiera la 
misma a fin de evitar o minimizar el efecto de cualquier divulgación 
requerida. En el evento en que la Parte Receptora no pueda evitar de 
manera legal la divulgación de la Información Confidencial, la Parte 
Receptora se obliga a revelar en la medida posible únicamente la parte de 
la Información Confidencial que sea expresamente requerida por deber 
legal u orden proveniente de autoridad competente, estableciendo el 
carácter confidencial de la Información Confidencial. 

 
Por ello, respecto de la anterior información, las Partes deberán tomar todas las 
medidas de protección razonables para mantener esta información confidencial.  
 
EL CONTRATISTA en relación con la Información Confidencial se compromete 
a lo siguiente: 
 
1. No divulgar, y hacer que sus Representantes no divulguen, ni total ni 

parcialmente la Información Confidencial a ninguna otra persona.  
2. No explotar ni utilizar la Información Confidencial para cualquier otra finalidad 

distinta al contrato. EL CONTRATISTA ni sus Representantes podrán hacer 
uso de la Información Confidencial para beneficio propio, o bien, para 
beneficio de un tercero. 

3. No usar la Información Confidencial en cualquier forma que pueda ser 
perjudicial o dañina para LA EMPRESA. 

4. No realizar reproducción alguna de la Información Confidencial, salvo aquella 
que sea estrictamente necesaria para llevar a cabo el contrato.  Todas las 
leyendas restrictivas y advertencias que lleguen a aparecer en la Información 
Confidencial proporcionada al CONTRATISTA, deberán incluirse en cualquier 
reproducción de dicha Información Confidencial. 

5. Limitar el acceso a la Información Confidencial recibida, estrictamente a 
aquellos Representantes del CONTRATISTA que tengan necesidad de 
conocer la misma, e informar a dichos Representantes sobre la naturaleza 
confidencial de dicha Información. 

6. Responder solidariamente por cualquier incumplimiento de las obligaciones 
de este contrato por parte de sus empleados o representantes. 
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7. Salvaguardar toda la Información Confidencial tanto en su utilización como 
resguardo, procurándole las medidas de protección y seguridad que 
garanticen su acceso solo a personas autorizadas.  

8. Notificar inmediatamente por escrito a LA EMPRESA, cualquier mala 
utilización, revelación no autorizada, hurto o apropiación indebida de la 
Información Confidencial, o cualquier violación de este contrato que llegue a 
su conocimiento. 

9. Abstenerse de anunciar públicamente o revelar de cualquier forma 
información relativa al contrato y a los estudios que se lleven a cabo en 
relación con el mismo, sin el consentimiento previo y por escrito de LA 
EMPRESA.  

 
Finalmente, El CONTRATISTA, al momento de liquidar el presente contrato, 
deberá remitir a LA EMPRESA toda la información confidencial que tuviere a 
este momento. 
 
Parágrafo primero: LAS PARTES acuerdan que los informes resultantes de la 
ejecución del contrato, son propiedad de LA EMPRESA una vez realizado el 
pago integral de los mismos, y no le es dado la posibilidad a EL CONTRATISTA 
su posterior divulgación. 
 
Parágrafo segundo: Todos los derechos de propiedad intelectual sobre los 
cuales cada una de LAS PARTES sea titular al momento de la suscripción del 
contrato, así como aquellos que sean adquiridos o desarrollados durante su 
ejecución, obtenidos por fuera del desarrollo de los servicios contratados, 
independientemente que estén o no relacionados con el objeto del contrato, 
pertenecen y continuarán siendo de propiedad de cada una de ellas, según 
corresponda. 
 
Parágrafo tercero: Las restricciones y obligaciones de esta cláusula regirán por 
el término de dos (2) años contados a partir de la fecha de la terminación del 
mismo, en relación con la Información Confidencial divulgada durante su 
vigencia, salvo en lo que se refiere a la Información Confidencial que constituya 
un secreto comercial respecto de la cual este contrato, hasta donde lo permita 
la ley, continuará en pleno vigor y efecto. 
 
Parágrafo cuarto: En caso de daños y perjuicios que resulten del 
incumplimiento de los términos de este cláusula por parte del CONTRATISTA, 
de sus empleados o representantes, LA EMPRESA queda facultada para 
solicitar la indemnización que corresponda, así como el cumplimiento específico 
de los acuerdos contenidos en el presente documento, en adición a cualquier 
otro recurso que conforme a la ley le corresponda.  
 
Por lo anterior, EL CONTRATISTA quedará obligado en virtud de este contrato 
a indemnizar a LA EMPRESA por todos los daños y perjuicios directos que 
puedan causarse con motivo de dicho incumplimiento. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- Propiedad Intelectual y Derechos Patrimoniales. LAS 
PARTES acuerdan que toda obra protegida por el derecho de autor realizado 
por EL CONTRATISTA dentro de la relación contractual, pertenecerá a LA 
EMPRESA, en todos sus derechos patrimoniales. 
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El CONTRATISTA declara que LA EMPRESA es la propietaria de los derechos 
patrimoniales de autor sobre las obras cuya creación se derive directamente de 
la ejecución del objeto del presente contrato, y que, por tanto, LA EMPRESA 
podrá explotarlos libremente, por el término máximo de protección que la 
legislación colombiana ofrezca. 
 
Para dar cumplimiento a lo aquí establecido, el CONTRATISTA se obliga a 
ejecutar todos los trámites y diligencias que sean necesarios para permitirle a 
LA EMPRESA obtener el registro de las obras cuya creación se derive 
directamente de la ejecución del presente contrato ante la Dirección Nacional 
de Derechos de Autor, o a quien haga sus veces. Así mismo, EL 
CONTRATISTA asume la obligación concreta de obtener, de aquellas personas 
que participaron en la ejecución del contrato, la correspondiente cesión de los 
derechos patrimoniales de autor. 
 
El CONTRATISTA se abstendrá de ejercer cualquier acción en contra de LA 
EMPRESA, sus trabajadores, directores o funcionarios, encaminada a 
disputarle la titularidad de los derechos patrimoniales sobre las obras cuya 
creación se derive del objeto del presente Contrato. 
 
Cada una de LAS PARTES conservará en su totalidad los derechos de 
propiedad intelectual que puedan recaer sobre los bienes intangibles que 
ponga a disposición de la otra PARTE para la ejecución del objeto del presente 
contrato, lo cual incluye, pero no se limita a documentos, escritos, planos, 
diseños, material de informática, plantillas, modelos, conceptos, métodos y 
procedimientos, y LAS PARTES no deberán, sin la autorización previa y escrita 
de la otra PARTE, utilizarlos para fines diferentes a los relacionados con la 
ejecución del contrato.  
 
Parágrafo. EL CONTRATISTA indicará cuales activos intelectuales generó en 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato. Igualmente, 
estará obligado a entregar toda la información y documentación relativa a 
dichos activos, especialmente, aquella que los identifique, caracterice, defina y 
estructure, los cuales serán propiedad de LA EMPRESA. 
 
DÉCIMA TERCERA.- CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO. LAS 
PARTES podrán dar por terminado el presente contrato en cualquiera de los 
siguientes eventos:  
 
a) Por mutuo acuerdo entre LAS PARTES. 
b) Por incumplimiento de alguna de LAS PARTES de las obligaciones 

contractuales a su cargo.  
c) Por vencimiento del plazo contractual. 
d) Por fuerza mayor o caso fortuito debidamente sustentados y probados. 
 
PARÁGRAFO. En caso de terminación, LAS PARTES procederán a liquidar el 
contrato y pagar las prestaciones y perjuicios pendientes o debidos según el 
caso, sin perjuicio de las demás acciones y obligaciones que se deriven por ley. 
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DÉCIMA CUARTA.- Cesión del contrato. Las partes no podrán ceder el 
presente contrato, ni hacerse sustituir ni total ni parcialmente en el cumplimiento 
de sus obligaciones salvo autorización expresa y escrita de la otra parte. 
 
PARÁGRAFO. Aquellas subcontrataciones de personal que realice El 
CONTRATISTA en desarrollo de este Contrato Interadministrativo Derivado no 
podrán ser consideradas en ningún momento y bajo ninguna circunstancia 
como cesión del mismo. 
 
DÉCIMA QUINTA.- Resciliación y resolución del contrato: LAS PARTES de 
mutuo acuerdo podrán dar por terminado la ejecución del contrato. 
 
En caso de incumplimiento grave y reiterado de sus obligaciones por una de 
LAS PARTES, el contratante cumplido puede pedir a su arbitrio la resolución del 
contrato o el cumplimiento del mismo con indemnización de perjuicios (Artículo 
1546 del Código de Civil Colombiano).   
 
Cuando una de LAS PARTES considera que el incumplimiento de la otra 
PARTE es grave y que, por lo tanto, constituiría motivo de resolución del 
contrato, se lo comunicará por escrito a LA PARTE incumplida, concediéndole 
un plazo razonable para subsanar, según el incumplimiento invocado, sin que 
dicho plazo pueda ser inferior a cinco (5) días hábiles contados a partir del 
requerimiento escrito. 
 
DÉCIMA SEXTA.- Ley aplicable y solución de controversias: El presente 
contrato se regirá por las normas vigentes en Colombia.  
 
Para todos los eventos que involucren diferencias sobre la interpretación, 
validez, cumplimiento o cualesquiera otras que surjan entre LAS PARTES por 
causa de este contrato o de cualquiera de sus cláusulas, LAS PARTES 
convienen resolverlas en primera instancia a través de negociación directa entre 
los funcionarios que designe cada PARTE.  
 
De no lograrse un acuerdo por estos funcionarios en el término de diez (10) 
días hábiles, la diferencia será sometida a un Comité de Negociación, 
compuesto por los directivos designados por cada una de las PARTES, para 
que estos busquen una solución a la diferencia presentada, con la finalidad de 
lograr un acuerdo. 
 
En caso de no lograrse un acuerdo por el Comité de Negociación durante el 
plazo mencionado, se buscará dar solución mediante uno o algunos de los 
mecanismos alternativos de solución de conflictos acordados entre las partes. 
 
Únicamente, en caso de no lograrse un acuerdo, el asunto se resolverá ante la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa. 
 
DÉCIMA SÉPTIMA.- Gastos del contrato: Todos los gastos que se causen 
para el perfeccionamiento y ejecución del contrato corren por cuenta de EL 
CONTRATISTA. 
 
DÉCIMA OCTAVA.- Supervisión: La supervisión de la ejecución y 
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cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del presente Acuerdo, 
estarán a cargo, por parte de LA EMPRESA, del Gerente de Planeación, quien 
haga sus veces o quien este designe.  
 
DÉCIMA NOVENA.- Perfeccionamiento y Ejecución. El presente contrato se 
entenderá perfeccionado una vez haya sido suscrito por LAS PARTES y para 
su ejecución requiere aprobación de la garantía por parte de LA EMPRESA.  
 
VIGÉSIMA.- Liquidación: El contrato deberá liquidarse dentro de los  cuatro (4) 
meses siguientes a la finalización del mismo. 
 
VIGÉSIMA PRIMERA. - Adición, modificación o prórroga: Las partes 
declaran expresamente que el presente Contrato o cualquiera de sus cláusulas 
podrán ser modificadas, adicionadas, aclaradas y prorrogadas, sin que ello 
implique modificación en el objeto, previo acuerdo entre las partes y conforme a 
las formalidades legales para tal fin. 
 
VIGÉSIMA SEGUNDA.- Documentos: Para todos los efectos legales a que 
haya lugar en el desarrollo de este contrato, se entienden incorporados a él: 
 
a) La propuesta presentada por la FDN, vía correo electrónico del día 22 de 

febrero de 2016, con radicado Metro 676827, aclarada mediante correo 
electrónico del 3 de marzo con radicado Metro 677500  y adicionada 
mediante correo electrónico del 9 de marzo de 2016 con radicado Metro 
365112. 

b) El análisis de oportunidad y conveniencia y anexos (Anexo ambiental, 
Análisis de Riesgos). 

c) Garantía. 
d) El Certificado de disponibilidad presupuestal No. 30010377 del 17 de 

septiembre de 2015 y el Registro presupuestal No. 4700038302 del 16 de 
marzo de 2016. 

e) Orden de inicio del contrato. 
f) Reglamento de Contratación Resolución JD125 de 2007. 
 
Es entendido que los documentos del contrato se complementan mutuamente, 
de manera que lo estipulado en uno de ellos se tomará como estipulado en 
todos. 
 
VIGÉSIMA TERCERA.- NOTIFICACIONES: Todas las notificaciones y 
comunicaciones bajo este Contrato, deberán hacerse por escrito y se reputarán 
como válidamente efectuadas: (i) cuando sean entregadas personalmente con 
constancia del recibo; (ii) en el quinto día después de su envío si ha sido 
enviada por correo certificado; y (iii) el día del envío por fax o telefax o correo 
electrónico en horas laborales, o al día siguiente de envío, si es enviado fuera 
de las horas laborales habituales (con una copia enviada inmediatamente por 
correo certificado), las partes recibirán notificaciones en las siguientes 
direcciones y números de fax (o en aquella que haya sido conformada por 
alguna de las partes de manera previa por notificación de conformidad con lo 
dispuesto en esta cláusula): 

 
LA EMPRESA: Carrera 44 #46-001 Bello, Antioquia 
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EL CONTRATISTA: En la Carrera 7 No. 71-52 Torre B. Piso 6 de la ciudad de 
Bogotá D.C. 
 
Para todos los efectos del presente contrato, se tiene como domicilio del 
contrato el Municipio de Bello, Departamento de Antioquia.   
 
Para constancia se firma en el Municipio de Bello, Antioquia, en dos (2) 
originales, uno para cada una de LAS PARTES, a los dieciséis (16) días del 
mes de marzo de 2016. 
 
 
Por LA EMPRESA, 

 
 
 
 
 
BLANCA NORELA OCHOA JARAMILLO  
Secretaria General  

Por EL CONTRATISTA,    
 
 
 
 
     

NÉSTOR  FAGUA GUAUQUE 
Representante legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CMONDRAGÓN_______                      NOSORIO ________                   MCECHEVERRI _______ 


